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El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 208, 210 y 

214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, 

publicada en junio de 2016, 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «El 

planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» 

(COM(2012)0586) y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de 

junio de 2013, titulado «Plan de acción para la resiliencia en los países propensos a las 

crisis 2013-2020» (SWD(2013)0227), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre el planteamiento de 

la Unión sobre la resiliencia, 

– Vista la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 

de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible», 

– Vista la Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes relativa a la entrada en vigor 

del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, 

– Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

adoptado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai 

(Japón), 

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 16 de junio de 2016, 

titulado «Plan de Acción sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030: Un enfoque basado en el conocimiento de los riesgos de desastres 

para todas las políticas de la UE» (SWD(2016)0205), 

– Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 23 de agosto de 2016, 



 

 

sobre los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial (A/71/353), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2016, titulada «Vivir con 

dignidad: de la dependencia de ayudas a la autonomía. Desplazamientos forzados y 

desarrollo» (COM(2016)0234), 

– Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular, la de 11 de diciembre de 2013, sobre 

el planteamiento de la UE sobre la resiliencia y la reducción del riesgo de catástrofes en 

los países en desarrollo: aprender de las crisis alimentarias1, la de 16 de diciembre de 

2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades 

para la ayuda humanitaria2, y la de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del 

Consenso Europeo sobre Desarrollo3, 

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la resiliencia como prioridad estratégica de la 

acción exterior de la Unión (O-000033/2017 – B8-0313/2017), 

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo, 

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), 1 600 millones de personas viven en 56 países considerados en 

situación de fragilidad4; que las situaciones de fragilidad son, en su mayoría, 

provocadas por el hombre; que las situaciones de fragilidad aumentan la vulnerabilidad 

de las poblaciones debido a diversos factores, entre ellos, los conflictos y la inseguridad, 

la falta de acceso a la sanidad, los desplazamientos forzados, la pobreza extrema, la 

desigualdad, la inseguridad alimentaria, las perturbaciones económicas, la mala 

gobernanza y la debilidad institucional, la corrupción y la impunidad, así como las 

catástrofes naturales, exacerbadas por el impacto del cambio climático; que fomentar la 

resiliencia es especialmente importante en las situaciones de fragilidad, para las que la 

OCDE distingue cinco dimensiones relacionadas entre sí: económica, medioambiental, 

política, social y en materia de seguridad; 

B. Considerando que el concepto de resiliencia se lleva utilizando en las políticas de la 

Unión y de otras organizaciones internacionales desde hace años y parece ir 

generalizándose; que, en las Conclusiones del Consejo de 2013 en materia de 

resiliencia, esta se define como «la capacidad de una persona, un hogar, una comunidad, 

un país o una región para prepararse, hacer frente, adaptarse y recuperarse rápidamente 

ante las tensiones y las convulsiones sin poner en peligro las expectativas de desarrollo 

a largo plazo»; 

C. Considerando que la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la 

Unión Europea identifica la «resiliencia estatal y de la sociedad de nuestros vecinos 

orientales y meridionales» como una de las cinco prioridades de la acción exterior de la 

Unión y define la resiliencia como «la capacidad de los Estados y las sociedades para 

reformarse, aguantando así los desastres, y para recuperarse de las crisis internas y 

                                                 
1  DO C 468 de 15.12.2016, p. 120. 
2  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459. 
3  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0026. 
4  OCDE (2016), «Estados en situación de fragilidad 2016: Comprensión de la violencia», 

Publicaciones de la OCDE, París. 



 

 

externas»; que la Estrategia Global afirma que «una sociedad resiliente en la que se den 

la democracia, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible constituye el 

núcleo de un Estado resiliente»; 

D. Considerando que la Estrategia Global señala, además, que la Unión «adoptará un 

planteamiento común a sus políticas humanitaria, de desarrollo, de migración, 

comercial, de inversión, de infraestructuras, educativa, sanitaria y de investigación,» y 

que, entre otras cosas, continuará con las políticas a medida para apoyar una gobernanza 

integradora y responsable, promoverá los derechos humanos, mantendrá planteamientos 

de titularidad local basados en los derechos para la reforma de los sectores de la justicia, 

la seguridad y la defensa, ayudará a los Estados frágiles, luchará contra la pobreza y las 

desigualdades y promoverá el desarrollo sostenible, profundizará las relaciones con la 

sociedad civil, promoverá las políticas de reforma energética y medioambiental y 

apoyará las respuestas sostenibles a la producción de alimentos y al uso de agua; 

E. Considerando que la acción exterior de la Unión necesita un planteamiento polifacético 

de la resiliencia y que esto se puede fomentar aumentando, en consonancia con el 

principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, en particular, la ayuda al 

desarrollo y, cuando corresponda, la asistencia humanitaria, así como las políticas 

relativas al medio ambiente, poniendo un claro énfasis en la reducción de la 

vulnerabilidad y del riesgo de desastres como medio fundamental para reducir las 

necesidades humanitarias; que la política exterior de la Unión también desempeña un 

papel central en el fomento de la resiliencia, en particular, promoviendo el desarrollo 

sostenible, los derechos humanos, el diálogo político y los sistemas de alerta rápida, 

trabajando al mismo en aras de la prevención de perturbaciones sociales y económicas 

como la inanición, el aumento de las desigualdades, las violaciones de los derechos 

humanos y los conflictos violentos, así como de la resolución de conflictos; 

F. Considerando que la Unión debería promover un enfoque integrado para su acción 

exterior, intensificando al mismo tiempo su contribución al desarrollo sostenible y 

reconociendo el mandato y los objetivos de cada una de las políticas, como reconocen 

los Tratados; que esto resulta particularmente importante en situaciones de crisis y con 

respecto a la acción humanitaria de la Unión, que no puede considerarse un instrumento 

de gestión de crisis y que debe guiarse plenamente por los principios de ayuda 

humanitaria, como refleja el consenso europeo en materia de ayuda humanitaria, y 

perseguir una respuesta humanitaria coherente, eficaz y de calidad; que la Unión debe 

continuar promoviendo que todas las partes implicadas en un conflicto respeten los 

derechos humanos y el Derecho internacional humanitario; 

G. Considerando que la acción humanitaria debería guiarse por una serie de normas y 

principios reconocidos a escala internacional, que se han recogido en el Código de 

conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales e 

incorporado en su mayoría a la «Carta Humanitaria»; 

H. Considerando que el fomento de la resiliencia debe entenderse como un esfuerzo a largo 

plazo integrado en la promoción del desarrollo sostenible, que solo será sostenible si es 

resiliente a las perturbaciones, las tensiones y el cambio; que, como parte de la política 

exterior de la Unión y los programas de cooperación al desarrollo, la promoción de la 

resiliencia debe adaptarse al contexto y contribuir a reforzar las estrategias nacionales 

de resiliencia de los Gobiernos de los países socios, que también deben rendir cuentas 



 

 

ante sus ciudadanos; 

I. Considerando que la comprensión del riesgo, el fortalecimiento de la gobernanza del 

riesgo y la inversión en sistemas de alerta rápida y de intervención temprana, así como 

la prevención y la reducción del riesgo de desastres, en consonancia con las prioridades 

del Marco de Sendai, son esenciales para lograr la resiliencia y, por lo tanto, para la 

consecución de los ODS; 

J. Considerando que el planteamiento de la Unión en materia de resiliencia debe seguir 

poniendo el énfasis principalmente en las personas, en particular, siempre que sea 

posible, colaborando con organismos y desarrollando capacidades con el fin de apoyar 

este planteamiento a escala nacional, regional y local, y reconociendo y apoyando el 

papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades 

locales; 

K. Considerando que los desastres naturales o de origen humano no afectan a las mujeres, 

las niñas, los niños y los hombres por igual, ya que las desigualdades por razón de 

género exacerban el impacto de las tensiones y las perturbaciones e impiden el 

desarrollo sostenible;  

L. Considerando que las mujeres y las niñas son las que más sufren en las crisis y los 

conflictos; que las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente expuestas al 

riesgo, y sufren una mayor pérdida de sustentos, de seguridad e incluso de vidas durante 

los desastres y después de estos; que las mujeres y niñas se enfrentan a mayores riesgos 

debido al desplazamiento y al colapso de las estructuras de protección habituales y de la 

ayuda; que en los contextos relacionados con las crisis, la probabilidad de violación, 

explotación sexual y comportamientos de riesgo aumenta de forma considerable la 

probabilidad de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual y de 

complicaciones con respecto a la salud reproductiva; 

M. Considerando que el empoderamiento de las mujeres es esencial para promover la 

resiliencia; que para que los programas sean eficaces, integrales y sostenibles, han de 

desarrollar y reforzar la resiliencia y deben contar con la participación de las mujeres, 

así como con capacidades y mecanismos de defensa específicos; 

N. Considerando que la familia constituye una importante institución para el desempeño de 

funciones esenciales de producción, consumo, reproducción y acumulación asociadas al 

empoderamiento económico y social de las personas y las sociedades; que las familias y 

los miembros que las componen crean sistemas de apoyo benignos y que su 

comportamiento resiliente puede reflejarse en el mantenimiento de una generación 

normal de optimismo, ingenio y determinación pese a la adversidad; que gracias a estas 

fortalezas y a estos recursos las personas pueden responder positivamente a las crisis y 

los retos; 

O. Considerando que el planteamiento de la Unión en materia de resiliencia en el marco de 

su acción exterior debería prestar especial atención a las necesidades de los grupos más 

vulnerables de la población, incluidas las poblaciones más pobres, las minorías, las 

poblaciones desplazadas forzosamente, las mujeres, los niños, los migrantes, las 

personas afectadas por el VIH, las personas LGBTI, las personas con discapacidad y las 

personas mayores; 



 

 

1. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la importancia de fomentar la resiliencia 

en el marco de la Estrategia Global, haciendo de ella una prioridad estratégica de la 

acción exterior de la Unión; se felicita de la positiva contribución que el aumento de la 

atención política, diplomática y en materia de seguridad al fomento de la resiliencia 

puede tener en los países socios, pero subraya que la resiliencia no puede reducirse 

únicamente a estas dimensiones; 

2. Reafirma la necesidad de que los Estados miembros de la Unión respeten sus 

compromisos en materia de ayuda oficial al desarrollo y refuercen la resiliencia a través 

de sus procesos estratégicos y de planificación en lo que respecta al desarrollo y la 

ayuda humanitaria; subraya, en ese sentido, la importancia del marco de análisis de los 

sistemas de resiliencia de la OCDE, que ayuda a traducir las estrategias en planes 

programáticos intersectoriales y multidimensionales más eficaces; 

3. Considera que el actual planteamiento de la Unión en materia de resiliencia, incluidos 

los compromisos para tratar las causas subyacentes de las crisis y la vulnerabilidad, 

como establecen la Comunicación de la Comisión de 2012 y las Conclusiones del 

Consejo de 2013, sigue siendo fundamentalmente válido y debe mantenerse, 

reconociendo al mismo tiempo la necesidad de incorporar las enseñanzas extraídas de la 

aplicación de esta política a la nueva Comunicación conjunta; se pregunta cómo va 

tener en cuenta la Comunicación los elementos de las evaluaciones si no está previsto 

realizar ninguna evaluación importante hasta 2018; opina que el Plan de acción para la 

resiliencia 2013-2020 debe aplicarse en su totalidad; 

4. Destaca el carácter multidimensional de la resiliencia (humano, económico, 

medioambiental, político, social y en materia de seguridad) y celebra que se esté 

convirtiendo en un concepto importante en la política exterior y de seguridad de la 

Unión, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria; destaca que deben 

respetarse los diversos mandatos y objetivos de cada política, promoviendo al mismo 

tiempo una mayor coherencia entre ellas en pro del desarrollo sostenible; recuerda la 

importancia de garantizar el principio de coherencia de las políticas de desarrollo en 

todas las acciones exteriores de la Unión, asegurándose de que las políticas europeas no 

minen los esfuerzos de los países en desarrollo por lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible; 

5. Subraya, en particular, la posición especial de la ayuda humanitaria, que debe guiarse 

únicamente por las necesidades y aplicarse respetando al máximo los principios 

humanitarios fundamentales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia 

y el respeto de los derechos humanos recogidos en los Convenios de Ginebra y sus 

protocolos adicionales; hace hincapié en que el respeto de los principios humanitarios es 

esencial para obtener acceso a las poblaciones necesitadas y para la protección de los 

agentes humanitarios; 

6. Celebra que la prestación de ayuda humanitaria de la Unión y sus Estados miembros no 

esté sujeta a las restricciones impuestas por otros donantes socios respecto de los 

tratamientos médicos necesarios, incluido el acceso al aborto en condiciones de 

seguridad de las mujeres y las niñas que son víctimas de violaciones en conflictos 

armados, sino que respete el Derecho internacional humanitario; 

7. Destaca que el refuerzo de la resiliencia en los países socios es un proceso a largo plazo 

y que, por lo tanto, debe integrarse en los programas de desarrollo que incluyan a los 



 

 

sectores más vulnerables de la población y en los compromisos financieros; subraya que 

la nueva Comunicación conjunta debería reconocer este aspecto y apoyar el fomento de 

la resiliencia como un elemento esencial de las estrategias de desarrollo sostenible de 

los países socios, especialmente en los Estados frágiles; señala que estas estrategias 

deben adaptarse a cada contexto y estar en consonancia con los principios de eficacia 

del desarrollo acordados internacionalmente: la apropiación de las prioridades de 

desarrollo por parte de los países socios que reciben ayudas (incluida la adaptación a las 

estrategias nacionales de desarrollo), la atención a los resultados, las asociaciones 

integradoras, la transparencia y la rendición de cuentas; subraya, en este sentido, la 

importante función de supervisión y control del Parlamento Europeo, los Parlamentos 

nacionales y la sociedad civil; 

8. Insta a la Comisión a que incorpore la resiliencia y su carácter multidimensional como 

un elemento esencial de su diálogo político con los países en desarrollo; 

9. Destaca la importancia general de la programación conjunta de las acciones de la Unión 

relativas a la resiliencia en su ayuda humanitaria y al desarrollo para garantizar la 

máxima complementariedad y la mínima fragmentación de la ayuda, y velar por que las 

acciones a corto plazo sienten las bases para las intervenciones a medio y a largo plazo; 

10. Subraya la importancia de prestar asistencia técnica a los países menos adelantados 

(PMA) y a los Estados frágiles, más concretamente en relación con los ámbitos de la 

gestión sostenible de la tierra, la conservación de los ecosistemas y el abastecimiento de 

agua, por ser estos aspectos fundamentales para obtener beneficios tanto para el medio 

ambiente como para las personas que de él dependen; 

11. Recuerda que las personas más pobres son quienes tienen más probabilidades de seguir 

sintiendo las graves consecuencias de las catástrofes en términos de ingresos y de 

bienestar; insiste en que el objetivo global primordial de la cooperación de la Unión al 

desarrollo es, por lo tanto, la erradicación de la pobreza en el marco del desarrollo 

sostenible con vistas a garantizar la dignidad y una vida decente para todos; 

12. Destaca la importancia de la reducción del riesgo de desastres en el desarrollo de la 

resiliencia; pide a la Unión que garantice que su fomento de la resiliencia en la nueva 

Comunicación conjunta esté en consonancia con los compromisos y los objetivos 

asumidos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y que estos 

se ejecuten a través del Plan de acción de Sendai de la Comisión Europea, que 

promueve un enfoque basado en el conocimiento de los riesgos de desastre para todas 

las políticas de la Unión; pide, asimismo, a la Unión que vele por que se dediquen 

recursos suficientes a esta prioridad; destaca que la gestión de riesgos es esencial para 

alcanzar el desarrollo sostenible y pide que se formulen estrategias inclusivas de 

reducción del riesgo de desastres locales y nacionales y que se desarrolle un enfoque 

que incluya a toda la sociedad y todas las amenazas con vistas a reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia; pide que se refuercen los vínculos existentes 

entre la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y las 

iniciativas y las políticas urbanas; 

13. Pide que la resiliencia personal y colectiva y el énfasis en los grupos vulnerables (entre 

ellos, las poblaciones más pobres de la sociedad, las minorías, las familias, las mujeres, 

los niños, los migrantes, las personas afectadas por el VIH, las personas LGBTI, las 

personas con discapacidad y las personas mayores) sigan ocupando una posición central 



 

 

del fomento de la resiliencia en la acción exterior de la Unión; destaca el papel esencial 

que desempeñan la sociedad civil y las comunidades locales en el desarrollo de la 

resiliencia; subraya, asimismo, la importancia de recoger y difundir datos desglosados 

que permitan comprender y abordar la situación de los grupos vulnerables; 

14. Recuerda que el desarrollo eficaz de la resiliencia debe reconocer la importancia de las 

familias y apoyar su capacidad para amortiguar las convulsiones; 

15. Pide una programación con perspectiva de género que refuerce la participación de las 

mujeres y aborde las preocupaciones de las mujeres en el desarrollo de su resiliencia a 

los desastres y al cambio climático, y que vele por los derechos de las mujeres, 

incluidos los derechos de propiedad y la seguridad de la tenencia de la tierra, en 

particular en lo que respecta al agua, los bosques, la vivienda y otros activos; 

16. Pide que se redoblen los esfuerzos a fin de mejorar el acceso de las mujeres y las niñas a 

la sanidad y la educación en materia de salud sexual, a la planificación familiar, a la 

asistencia prenatal y a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, 

especialmente para lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) n.º 5 sobre 

salud materna, que dista mucho de haberse alcanzado, incluida la reducción de la 

mortalidad infantil y la prevención de los partos de alto riesgo; 

17. Subraya la importancia del acceso a la sanidad y los servicios, así como al agua, al 

saneamiento y a la higiene, en situaciones de emergencia, así como de la planificación 

sanitaria comunitaria a largo plazo; 

18. Toma nota del particular reto que representan los desplazamientos forzados y 

prolongados para muchos países frágiles y afectados por conflictos, así como para sus 

vecinos; subraya que la protección de los desplazados debe garantizarse 

incondicionalmente y que desarrollar la resiliencia y la autonomía de las poblaciones 

afectadas y sus comunidades de acogida es de máxima importancia, como se indica en 

la Comunicación de la Comisión titulada «Vivir con dignidad»; recuerda la importancia 

de la autonomía para promover la dignidad y la resiliencia; 

19. Destaca la necesidad de ampliar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la 

Convención de Kampala para proteger y asistir a las personas desplazadas en todo el 

mundo y también a las afectadas por otras formas de violencia, como la trata de seres 

humanos y la violencia de género, puesto que pueden tener un temor bien fundado a ser 

perseguidas o correr el riesgo de sufrir daños graves; 

20. Reconoce la resiliencia estatal como una importante dimensión de la resiliencia, y 

subraya que la resiliencia y la estabilidad de los países se deriva directamente del 

respeto de los derechos humanos, de la fuerza de la democracia, del Estado de Derecho 

y la buena gobernanza, de la confianza en las instituciones y de la rendición de cuentas 

ante sus propios ciudadanos, pero, sobre todo, de la participación de los ciudadanos, de 

forma individual y a través de asociaciones, en la identificación de las posibles 

soluciones, que constituyen objetivos que deben promoverse y defenderse, todos y cada 

uno de ellos, en la aplicación de la Estrategia Global; destaca la importancia de 

fomentar los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad, el agua y el 

saneamiento, con el fin de reforzar la resiliencia; 

21. Subraya que el concepto de resiliencia en la acción exterior de la Unión debe mantener 



 

 

un alcance geográfico mundial; señala que el fomento de la resiliencia debe ser un 

objetivo de la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible en los 

países socios y no debe limitarse exclusivamente a las zonas geográficas afectadas por 

crisis de seguridad que tienen un impacto inmediato en la Unión; subraya que el 

fomento de la resiliencia debe, en cualquier caso, dar prioridad y prestar especial 

atención a los países menos adelantados, a los Estados frágiles y a los países sujetos a 

crisis recurrentes y estacionales, a la vez que trata las causas subyacentes de las crisis, 

concretamente a través del apoyo a actividades de prevención y preparación; 

22. Hace hincapié en la importancia de los sistemas de alerta rápida y las capacidades de 

intervención temprana como mecanismo para promover la resiliencia, y pide a la Unión 

que intensifique sus esfuerzos en este ámbito, en particular mediante la promoción de 

una cooperación más estrecha entre los distintos agentes sobre el terreno, especialmente 

en las delegaciones de la Unión, así como mediante el desarrollo de análisis conjuntos 

en contextos de fragilidad e intercambios entre la regiones propensas a los desastres 

naturales afectadas por amenazas similares, lo que permitiría una mejor comprensión y 

daría lugar a una respuesta más coordinada en las políticas de la Unión y entre las 

instituciones de la Unión y los Estados miembros; 

23. Pide que se destinen recursos suficientes a la promoción de la resiliencia, teniendo en 

cuenta que constituye una de las prioridades estratégicas de la Unión; acogería con 

satisfacción una reflexión estratégica previa al próximo marco financiero plurianual 

sobre la manera en que la Unión puede aprovechar los instrumentos de financiación 

exterior existentes y los mecanismos innovadores de forma más efectiva, sin dejar de 

adaptarlos a los principios de eficacia del desarrollo acordados a escala internacional, 

con el fin de incorporar sistemáticamente la resiliencia a los programas y las estrategias 

de ayuda y desarrollo; destaca que las acciones pueden financiarse con cargo a 

diferentes instrumentos que operan de forma complementaria y subraya que los recursos 

procedentes de los instrumentos de cooperación al desarrollo deben mantener la 

reducción de la pobreza como objetivo principal; 

24. Subraya la necesidad de reforzar y desarrollar la educación en el contexto de las 

catástrofes y las situaciones de crisis, así como de mejorar la difusión, recopilación y 

comunicación de información y conocimientos que contribuyan a reforzar la resiliencia 

colectiva y a fomentar cambios de comportamiento y una cultura de preparación frente a 

las catástrofes; 

25. Alienta a que se aumente la colaboración entre los sectores público y privado en materia 

de resiliencia; recuerda, en ese sentido, la importancia de la Comunicación de la 

Comisión sobre «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento 

inclusivo y sostenible en los países en desarrollo»; pide a la Comisión que siga 

facilitando la participación del sector privado mediante la instauración de incentivos y 

del entorno adecuado para que las entidades privadas compartan su experiencia sobre el 

desarrollo de la resiliencia y la reducción de los riesgos en los países socios; 

26. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. 

 

 


